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1. Esta oferta está disponible en los Estados Unidos desde el 1 de junio, 2022 a las 12:01 a.m. hasta el 30 de junio, 2022 a las 11:59 p.m. 
(PT), o hasta agotar existencias.

2. Disponible para Invitados, Miembros, Distribuidores y Líderes de Negocio.

3. El pedido de productos debe ser de al menos $150 (en el nivel de precios del comprador) antes de que se apliquen envío, manejo e 
impuestos para calificar para el Sustained Energy Boost* gratis #21405 (un valor minorista de $23).

4. Una vez que tu pedido sea de $150 o más, usa el código promocional GRAPEFRUIT para agregar un Pink Grapefruit Sustained 
Energy Boost* #21405 gratis a tu pedido.

5. No hay límite en el número de pedidos de $150 o más que puedes hacer para calificar para un Pink Grapefruit Sustained Energy 
Boost* gratis.

6. Pedidos Loyalty (antes Autoship) están incluidos. Los descuentos se pueden combinar. Tu Pedido Loyalty debe programarse para 
ser enviado durante el período promocional y se debe ingresar el código promocional para calificar para el producto gratuito.

7. Esta oferta no aplica a los pedidos realizados a través del Centro de Llamadas.

8. No hay valor punto (PV) en el producto gratuito y el producto gratuito no puede ser devuelto a cambio de dinero en efectivo o 
crédito para productos o ser intercambiado por un producto alternativo.

9. Shaklee se reserva el derecho de cambiar o cancelar esta oferta en cualquier momento. Oferta válida hasta agotar existencias.

†Reglas de la oferta

‡Basado en los resultados de imágenes termográficas de una prueba piloto preliminar doble ciego con empleados de Shaklee.

*Esta declaración no ha sido evaluada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). No se intenta diagnosticar, tratar, curar o prevenir 

ninguna enfermedad con este producto.

S I É N T E T E  E N E R G I Z A D O  G R AT I S

Disfruta Sustained Energy 
Boost* por cuenta nuestra 
con compra de $150.†

Usa el código GRAPEFRUIT al hacer checkout.

Energía ahora. Energía 
después. Naturalmente.
Un impulso de energía potenciado por cafeína de extracto de 
grano de café verde y extracto de té verde. Emparejado 
perfectamente con extracto de semilla de uva chardonnay para 
apoyar la circulación saludable para que obtengas la cafeína 
que necesitas para mantenerte activo.*‡


